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Boletín informativo

NOTICIAS

BECAS Y PRÁCTICAS

CONVOCATORIAS 

Una nueva generación de centros Europe Direct, con nueva imagen y un papel más esencial en
acercar Europa a la ciudadanía, han comenzado a funcionar el pasado 1 de mayo. Entre ellos, el
de la Diputación de Huelva. 

Participe en el concurso EU Datathon 2021.Proponga su idea de una aplicación basada en datos
abiertos e intente ganar una parte del premio. 

Convocatoria  prácticasretribuidas en el Tribunal de Cuentas en Luxemburgo desde
octubre 2021 con una duración de 3/4/5 meses. FIN PLAZO 30/06

Convocatoria #UnÁrbolPorEuropa: promovida por los jóvenes europeístas, de manera que los
ayuntamientos en España planten, por lo menos, un árbol en su municipio. ABIERTA HASTA 05/06

Convocatoria prácticas Centro Europeo para Desarrollo Formación Profesional
(CEDEFOP) con sede en Salónica .FIN PLAZO 21/05

Lucha contra la trata de seres humanos: nueva estrategia para prevenir la trata, desarticular
los modelos delictivos de negocio y empoderar a las víctimas.

¡Participa en los premios #NewEuropeanBauhaus!Dos categorías: Soluciones existentes que
aúnen los tres conceptos  y Jóvenes que desarrollen nuevas ideas. PLAZO 31/05

Nuevo Centro de Conocimiento sobre la Observación de la Tierra creado por la Comisión para
reforzar en mayor medida la elaboración de políticas basadas en datos.

Conferencia sobre el Futuro de Europa: se ha inaugurado la plataforma digital multilingüe.

La Comisión ha puesto en marcha un «Atlas de Demografía» de la UE, una herramienta
interactiva en línea para visualizar, seguir y anticipar el cambio demográfico en la UE. 

https://ec.europa.eu/spain/sites/default/files/20210430_thirty-seven_centers_will_bring_the_european_union_closer_to_citizens_in_spain_as_of_may_1st_es.pdf
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PUBLICACIONES DE INTERÉS

Si quieres aprender y conocer el significado de los símbolos de la UE,
te recomendamos visitar este espacio web.

AGENDA 
El próximo domingo, 9 de mayo se celebra en toda la Unión Europea el Día de
Europa. Este día en 1950, el Ministro Francés Robert Schuman pronunció un
discurso en pro de la paz de las naciones europeas, que se considera el inicio
de la Unión Europea.

El Centro de Información Europea de la Diputación de Huelva "Europe Direct
Huelva", ha organizado un amplio programa de actividades por la provincia
durante la semana del 10 al 13 de mayo: "Semana de Europa 2021 en la
Provincia de Huelva. 

Únete a las celebraciones del Día de Europa de 2021
#ElFuturoEsTuyo, y participa en experiencias virtuales para
descubrir más sobre lo que es la UE y lo que hace a través de
actividades que tienen lugar en Bruselas , en España y en otros
países.
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Twitter: @EDHuelva

SUSCRIBIRSE AL BOLETÍN
CANCELAR SUSCRIPCIÓN

Instagram: @europedirecthuelva
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